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ISLAS DEL LAGO TITICACA
Por Elena Spiga Hoy voy hablar de las Islas del Lago Titicaca. Elegí este tema porque el verano
pasado fui a Chile, Bolivia y Perú y como fue un viaje inspirador me ...

Plantas en Canarias – Un lugar para conocer la flora ...
Plantas en Canarias. Un lugar para conocer la flora exótica y endémica de las Islas Canarias.
Menú y widgets

Clima de las Islas Baleares – GeoBalears
En nuestro archipiélago predomina el clima mediterráneo marítimo, con una pluviosidad anual
entre los 350mm y los 650mm. Las nevadas son muy escasas, con lo cual ...

Lanzarote
Lanzarote es la más septentrional y oriental de las islas del archipiélago canario, además es la
cuarta isla más extensa. Es conocida popularmente como "la isla ...

La flora endémica de las islas Azores, un patrimonio
amenazado
Aunque situado justo en el centro del Atlántico Norte, la relación de la flora autóctona del
archipiélago de Azores con el continente americano es mucho menos ...

ISLAS LOFOTEN, TESORO NATURAL
En el norte de Noruega abundan los lugares especiales. Un viaje hacia las islas Lofoten y
Vesteralen, al norte del Círculo Polar Ártico, por ejemplo, es una de

Desierto
Uno de los biomas desérticos más famosos es el Valle de la Muerte, en el desierto de Mojave , en
los Estados Unidos. Se extiende a través de tres estados, Arizona ...

Estuario
Son formaciones generadas por el depósito masivo de sedimentos en la desembocadura de un río.
Se forman por la pérdida de fuerza de éste en su último tramo-lo ...

Viajar en familia:portal de turismo familiar en la naturaleza.
Agencia de viajes para vacaciones en familia en espacios naturales,montañas,ciudades y playas.
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Sarandy Cabrera y Saúl Ibargoyen Islas – La poesía ...
Sarandy Cabrera y Saúl Ibargoyen Islas – La poesía uruguaya en la voz de los poetas (1962)
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